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ORIENTACION EN CUIDADOS 

Y AMBIENTE 
La presente especialización en Educación Ambiental se enmarca en un contexto de 

crisis climática y ambiental en nuestro país, Latinoamérica y el mundo. Diferentes 

conflictos y problemáticas socioambientales emergen en distintos territorios como 

producto de modelos socioeconómicos y productivos destructivos que generan y se 

asocian a injusticias socioambientales. 

La presente especialización implica que desde la Educación Popular se construyan 

herramientas teóricas y prácticas para el cuidado del ambiente en los espacios 

y territorios urbanos. Son herramientas construidas desde el territorio y para el 

territorio que promuevan participación y organización comunitaria para enfrentar 

las desigualdades e impactos socioambientales en los barrios y ámbitos urbanos. 

Objetivos:  

Se busca que las personas participantes en este taller adquieran una aproximación a 

las herramientas teórico-prácticas, con una perspectiva inclusiva y de género, para 

desenvolverse en forma autónoma y responsable en tareas de cuidado ambiental. 
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1° ENCUENTRO:  

Pensar el Ecologismo desde los Movimientos Populares. 
Experiencias de Promotores Ambientales en los barrios y la 
Universidad Popular Barrios de Pie. 

En la primera etapa del Siglo XXI, además de las luchas por TIERRA, TECHO Y 

TRABAJO, también resurgió con fuerza el Feminismo y más recientemente el 

Ecologismo o Ambientalismo dispuesto a cuestionar y transformar, no solo las acciones 

individuales que afectan el ambiente, sino también la estructura productiva y los modelos 

económicos de desarrollo que ponen en riesgo la existencia de la vida en el planeta. 

El Movimiento Somos Barrios de Pie cuenta con una gran cantidad de compañeres que 

realizan tareas de cuidado ambiental en espacios verdes, limpieza y mapeos de 

basurales y microbasurales, huertas comunitarias y educación ambiental en los barrios. 

Todas estas prácticas son problematizadas en la Universidad Popular Barrios de Pie. 

 

1- Ambiente, Ecología, Salud. Definiciones y relaciones 

Cuando se habla de ambiente se habla de todo el entorno y todo lo que nos rodea, que 

se modifica dependiendo la relación que tenemos entre nosotres, con lo que producimos 

y los efectos que eso genera en el ambiente. Por ecología entendemos a la ciencia o 

prácticas que estudian o tienen como objeto esas relaciones, proponiendo alternativas 

y soluciones a los problemas ambientales que acontecen.  

Para profundizar: http://anea.org.mx/docs/Gonzalez-EcologiayMedAmb.pdf 

 

La salud del ser humano depende no sólo de las relaciones armónicas de sus órganos, 

¿Por qué creen que son necesarios estos trabajos de cuidado ambiental en los 

barrios?  

¿Cómo creen que se puede terminar con estas problemáticas?  

¿Alcanza con estos trabajos y cuidados ambientales?  

¿Qué hace falta? 

¿Qué tipo de actividades creen que realizan las sociedades que modifican el 

ambiente?  

http://anea.org.mx/docs/Gonzalez-EcologiayMedAmb.pdf
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sino también de su respuesta a los cambios en el ambiente. Al definirla de este modo, 

la salud es algo más que la ausencia de enfermedad. 

Para profundizar: http://revistaanfibia.com/cronica/las-nuevas-pandemias-del-planeta-

devastado/ 

 

2- Ambiente y actividades económicas. Algunos conceptos para entender su 

relación: Extractivismo, Crisis Climática, Consumismo 

La economía se desarrolla en el ambiente que vivimos transformándolo muchas veces 

de manera irreversible, teniendo efectos sociales, sanitarios y económicos negativo o 

positivos en tanto mejoran la calidad de vida de las mayorías y respetan los tiempos de 

reproducción de los bienes naturales y el valor intrínseco que poseen para la vida y la 

existencia en nuestra Tierra. 

Extractivismo 

El extractivismo puede ser entendido como una forma de acumulación de corporaciones 

que extraen recursos y bienes naturales de la tierra. Cuentan con beneficios impositivos, 

marcos regulatorios flexibles para instalarse, facilidades para remitir ganancias al 

exterior y bajos niveles de retención de producción primaria por parte del Estado. Se 

basa en la sobreexplotación de recursos sin participación en las decisiones por parte de 

las comunidades afectadas en su territorio y con posibles respuestas represivas a la 

hora de resistir la implementación de proyectos en este sentido. Existe en diferentes 

formas, tanto en ámbitos alejados de las ciudades, como urbanos y periurbanos: el 

agronegocio, la mega minería, la producción de petróleo y gas, la especulación 

inmobiliaria y el urbanismo neoliberal, entre otros. 

Este modelo está en disputa con la Agroecología, la Soberanía Alimentaria, la utilización 

de fuentes de energía renovable, entre otras formas de producción no contaminantes, 

amigables con los suelos y ecosistemas. 

Para profundizar: https://nuso.org/articulo/consenso-de-los-commodities-y-lenguajes-

de-valoracion-en-america-latina/ 

Crisis Climática:  

¿Qué problemas de salud crees que pueden ser producto de problemas 

ambientales o algún tipo de contaminación o desequilibrios de la naturaleza? 

¿Crees que los problemas de salud provenientes del ambiente se solucionan 

interviniendo en nuestro organismo con medicinas, o implicarían otro tipo de 

intervención? 

 

http://revistaanfibia.com/cronica/las-nuevas-pandemias-del-planeta-devastado/
http://revistaanfibia.com/cronica/las-nuevas-pandemias-del-planeta-devastado/
https://nuso.org/articulo/consenso-de-los-commodities-y-lenguajes-de-valoracion-en-america-latina/
https://nuso.org/articulo/consenso-de-los-commodities-y-lenguajes-de-valoracion-en-america-latina/


5 
 

La Crisis Climática que sucede en la actualidad (y progresivamente desde la revolución 

industrial en 1850) se debe principalmente al aumento de la concentración atmosférica 

de los gases de efecto invernadero (GEI) por encima de los niveles naturales. Las 

actividades extractivistas, la generación de energía con quema de combustibles fósiles 

(petróleo y gas), la generación de residuos urbanos, el monocultivo de cereales y la 

deforestación, entre otras actividades humanas, contribuyen a la proliferación de los 

GEI.  

Para profundizar: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/inventario-nacional-

gei-argentina.pdf 

Consumismo – Economía Lineal 

El consumismo es tanto la acumulación, compra o consumo de bienes y servicios 

considerados no esenciales, como el sistema político y económico que promueve la 

adquisición competitiva de riqueza como signo de status y prestigio dentro de un grupo 

social. La Economía Lineal es la actualmente dominante, que se basa en producir, 

consumir y desechar sin tener en cuenta la disponibilidad de recursos naturales, la 

capacidad de regeneración de la naturaleza, el daño ambiental y los desechos y 

residuos que genera. 

Este modelo está en disputa con el tipo de Economía Circular que propone la menor 

cantidad de uso y generación de recursos naturales, energía y residuos; y la cultura del 

Buen Vivir, que combina la idea de bienestar material, en armonía con el ambiente, con 

la coexistencia social pacífica y la solidaridad mutua. 

Para profundizar: http://www.cubadebate.cu/especiales/2012/07/12/el-consumismo-

una-enfermedad/#.X3eN3GhKjIU 

 

3- Perspectivas del Ecologismo Popular y Movimientos por la Justicia Ambiental.  

El movimiento por la justicia ambiental y en contra del racismo ambiental se ha 

convertido en una importante fuerza política que emerge desde los sectores populares 

de Estados Unidos a fines de 1970. Lo que no quiere decir que sea el único país donde 

activan estos movimientos. 

¿Qué actividades económicas conoces que transforman el ambiente y la 

naturaleza produciendo contaminación, destrucción ambiental y ecológica? ¿Qué 

efectos tienen en el clima? 

¿Conoces actividades humanas que no genere contaminación y respeten los 

tiempos de regeneración y cuide los bienes naturales como el agua, los bosques y 

suelos? ¿Cuáles? 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/inventario-nacional-gei-argentina.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/inventario-nacional-gei-argentina.pdf
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Esta corriente señala que desgraciadamente el crecimiento económico implica mayores 

impactos en el ambiente, y que se produce un desplazamiento geográfico de fuentes de 

recursos y de descarte de residuos. En este sentido vemos que los países 

industrializados dependen de las importaciones provenientes de países del sur no 

industrializado para abastecer una parte creciente de sus demandas cada vez mayores 

de materias primas o de bienes de consumo. 

La unión de la justicia social y el ecologismo supone ver a los humanos no como seres 

aparte sino como parte integral del verdadero ambiente. El discurso ambientalista 

dominante no ha puesto en el centro las realidades y las condiciones de las vidas diarias 

de las personas. Esos argumentos ambientalistas dominantes han construido unas 

dicotomías que oponen hostilmente la «sociedad» a la «naturaleza», y lo urbano a lo 

silvestre y natural. 

Para profundizar: https://www.vocesenelfenix.com/content/los-movimientos-de-justicia-

ambiental-la-defensa-de-lo-com%C3%BAn-frente-al-avance-del-extractivi  

 

Orígenes y experiencias de ecologismo popular en Latinoamérica 

El ambientalismo o ecologismo latinoamericano (a diferencia del occidental) se ha 

nutrido muchísimo de las propias prácticas agrícolas ancestrales y del respeto al 

conocimiento indígena. Es una de las principales fuentes del ecologismo 

latinoamericano, y eso es un rasgo distintivo que al mismo tiempo pone en cuestión el 

uso de las tecnologías en la agronomía, provenientes de occidente, como puede ser el 

uso de transgénicos y agrotóxicos. 

Influenciados por diversos movimientos sociales en la región, una corriente crítica de los 

modelos de crecimiento económico en América Latina iba a dar voz a un ecologismo 

popular o ecologismo de los pobres. El educador popular Paulo Freire (Pedagogía del 

Oprimido) y el escritor Eduardo Galeano (Las venas abiertas de América Latina) fueron 

y son una inspiración para estos movimientos en tanto enfatizaban la justicia social y 

ambiental y cuestionaban la lógica extractivista de los proyectos económicos y políticos 

de Latinoamérica. 

¿Cuáles son las principales preocupaciones de este movimiento por la Justicia 

Ambiental? 

¿Observas en tu barrio alguna problemática ambiental, contaminación o falta de 

acceso a la naturaleza que creas que se relacione con la desigualdad entre clases 

sociales? 

https://www.vocesenelfenix.com/content/los-movimientos-de-justicia-ambiental-la-defensa-de-lo-com%C3%BAn-frente-al-avance-del-extractivi
https://www.vocesenelfenix.com/content/los-movimientos-de-justicia-ambiental-la-defensa-de-lo-com%C3%BAn-frente-al-avance-del-extractivi
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Para profundizar: 

http://www.portala.exactas.unlp.edu.ar/uploads/docs/martinez_alier.pdf  

 

4- Algunas perspectivas y alternativas socioecológicas 

La Agroecología, la Soberanía Alimentaria, la Economía Circular, la utilización de 

fuentes de energía renovables y el Reverdecimiento de las Ciudades son diferentes 

formas y alternativas para llevar adelante una transformación socioecologica, además 

la cultura del Buen Vivir y la Educación Ambiental como pilares transversales son 

fundamentales para la crítica y reflexión de los modelos de producción y de desarrollo 

de las sociedades.  

Estas son algunas de las alternativas socioecológicas propuestas por diferentes 

corrientes que procuran el cuidado del ambiente y promueven una transición o cambio 

socio ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° ENCUENTRO:  

EDUCACION AMBIENTAL. Nociones claves 
sobre la crisis civilizatoria. 

¿Qué movimientos sociales, asambleas vecinales, organizaciones barriales 

conocen que luchen por la justicia ambiental y defiendan comunidades, barrios y 

ecosistemas de la contaminación y destrucción ambiental? 

 

http://www.portala.exactas.unlp.edu.ar/uploads/docs/martinez_alier.pdf
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1. Comprender la crisis para asumir un compromiso informado. 

La huella ecológica de la humanidad: el cambio climático y la pandemia como 

metáforas del antropoceno. La humanidad atraviesa una crisis ecológica que ha 

comenzado en realidad hace 70 años, justo cuando después de la segunda guerra 

mundial. El petróleo, la tecnología y el consumo permitieron la generación de un 

mito: el crecimiento económico indefinido. Y asociado a él, el mito del bienestar y la 

calidad de vida basados en la producción y el consumo permanente.  

¡Pero resulta que habitamos un planeta finito! Los países ricos, del norte occidental, 

tuvieron desde la conquista de América y de África, la tecnología y los recursos 

económicos y militares, y con esa base también generaron la idea de que ellos y el 

diseño de sus países eran el desarrollo, y todo lo que no fuese así, era el subdesarrollo. 

Los países ‘’pobres’’, como Argentina, quedaron entonces como proveedores de los 

materiales necesarios para mantener esa situación y alimentar ese mito. Esa es la 

forma histórica en que América latina, y lo que llamamos el sur global, se han inscrito 

en la economía mundial como proveedora de materias primas para el bienestar del 

norte y mercados para sus productos, aspirando siempre a alcanzar el desarrollo que 

no llega nunca.  

Pero como decíamos, el mundo es finito, los bienes naturales se agotarán, el petróleo 

se está acabando, la tecnología no puede reemplazar a la naturaleza ni solucionar 

todos los problemas que ella misma crea. Y, por otra parte, el consumo no equivale ni 

a la felicidad ni al bienestar. 

Y este esquema de extraer, producir, consumir y desechar ha resultado ser un 

mecanismo de intervención en la naturaleza tan poderoso que últimamente se habla 

de que constituye una fuerza geológica, es decir, equivalente a los fenómenos 

geológicos capaces de transformar irreversiblemente el mundo, y se lo llama 

antropoceno, que significa algo así como nuevo tiempo de los seres humanos. Así, la 

huella ecológica que deja la humanidad en el mundo es la muestra de ese impacto 

tan poderoso. Pero lo malo es que ese protagonismo no está dejando ningún beneficio 

real para mejorar la vida de las mayorías de las personas, sino al contrario tiene como 

contracara la destrucción de la naturaleza y el enriquecimiento de pocos y el 

empobrecimiento de muchos. 

Después de tantos años de aplicar esta lógica, cabe preguntarse: ¿Progresamos o en 

realidad solo deterioramos nuestra forma de vivir? 

La huella ecológica puede representarse por el consumo de energía y/o recursos 

naturales que hacemos cada uno de nosotros, o el que hace todo un país en 

determinado tiempo y se puede medir. Es decir, nuestra forma de vida. 
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De la pandemia se han dicho muchas cosas, pero lo que hay que entender es que es 

el resultado de esa intervención irreflexiva y avasallante que la humanidad hace sobre 

la naturaleza modifica las relaciones y los circuitos naturales; y es así como un virus 

que vivía circunscrito a un cierto espacio de relaciones entre especies animales, 

encontró una nueva ruta que la humanidad abrió con sus prácticas. Es decir que la 

pandemia no es solo un problema sanitario, es sobre todo un problema ecológico y 

ambiental.   

 

 

 

2. Crisis socioambiental y responsabilidades diferenciadas: no todos somos 

igualmente responsables. 

Es evidente que la injusticia social mundial se refleja también en la huella ecológica 

que dejan cada país y cada sector social en el territorio que habita y en otros. 

Históricamente se ha aceptado que el problema de América Latina es la pobreza y 

que esta es el mayor problema ambiental. 

¿Podes identificar en tu práctica de vida esa huella? 

¿Podes distinguir la huella que genera una persona rica y compararla con la genera 

una persona pobre? 

¿Podes distinguir la que genera un habitante de la ciudad de la que genera alguien 

que vie en el campo? 

¿Podes imaginar cómo se conforman y distribuyen las huellas ecológicas entre 

países? 
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¡¡No es cierto!! La pobreza en nuestra región y en Argentina aumenta en relación 

directa con la riqueza. No son problemas separados sino correlativos.  

El problema principal de la crisis ambiental es el consumo, por eso son las clases 

ricas y los países ricos los que generan mayor impacto ambiental y por lo tanto 

son los mayores responsables de la crisis ambiental y ecológica. Por eso hablamos 

de crisis socioambiental, porque la injusticia social se manifiesta también en las 

desigualdades en el acceso a los recursos y en los hábitos de consumo. El que más 

consume, contamina más, sin embargo la aspiración generalizada es poder consumir 

más en lugar de consumir lo suficiente. 

Pero, como decíamos antes, el planeta solo nos permite consumir lo suficiente, lo 

necesario. 

 

No estamos solo frente al agotamiento de los bienes ambientales o recursos que la 

naturaleza nos ofrece, sino frente al agotamiento de un sistema económico y social 

que ha hecho de la naturaleza apenas un instrumento para su reproducción, 

agotándola y aumentando la injusticia. Por todo esto es que decimos que la crisis es 

civilizatoria: es toda nuestra forma de ver y habitar el mundo lo que debe 

cambiar.   

 

  

¿Podes poner unos ejemplos de esta forma diferente de consumir entre clases y 

grupos sociales? ¿Y entre países? 

¿Y un ejemplo de acceso diferencial a los recursos en la ciudad? 

¿Qué es para vos consumir lo suficiente? 

¿Necesario y suficiente es lo mismo? 

 

¿Puede haber otras formas de habitar? 

¿Conoces algunas otras? ¿Cuáles? 
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3° ENCUENTRO. Construir contra-cultura 
ambiental: 

 
1.   La cultura del cuidado implica reconstruir y proteger los nichos donde la vida 

se reproduce. 

Entendemos por nicho un lugar que conserva o puede albergar determinadas 

condiciones de reproducción de la vida. Esos lugares pueden ser naturales (un 

bosque, una isla, un ecosistema, pero también puede ser una comunidad, un pueblo, 

un barrio) siempre y cuando esas condiciones no se degraden y todos los factores y 

los actores aporten principalmente a la reproducción de la vida. 

Una nueva forma de habitar implica muchos aspectos: otra racionalidad en el uso de 

los materiales de la energía, otros niveles y formas de urbanización, modos y 

estrategias de diseño y construcción de vivienda, espacios reservados para que la 

naturaleza se manifieste, formas de producir y consumir alimentos, incluso de concebir 

la alimentación, formas de relación económica y social entre los habitantes, formas 

cooperativas y no competitivas, igualdad entre los géneros, una diferente concepción 

de la salud y de la enfermedad, incluso de muerte, entre otros muchos aspectos, que 

claramente tendrán que ser contrarios y/o diferentes a las formas que actualmente nos 

impone la cultura del capitalismo. 

 

Una contracultura se construye en la praxis, estudiando, practicando, es un aprender- 

actuando con base otros valores humanos y sociales y espirituales, no en busca de 

vivir mejor, sino de vivir bien, en busca de construir una cultura de lo suficiente. 

Para no confundirse, una cultura de lo suficiente no es una cultura de la pobreza, es 

una cultura adaptada a las condiciones naturales de la madre tierra, que es finita, que 

ofrece sus dones pero demanda cuidados, que nos alimenta y protege y nos permite 

¿Cuáles otros aspectos se te ocurren? 

¿Crees que es posible practicar estas “otras” formas de habitar y convivir en 

nuestro contexto de vida actual?  

¿Podremos crear nichos de vida y comunidad en la ciudad? 

¿Podemos construir otras formas de habitar? 

¿Conoces experiencias de este tipo? 
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vivir pero, si recibe a cambio respeto, paciencia, ayuda, acompañamiento solo así la 

madre tierra podrá reproducirse sana, y solo si ella lo logra podremos los seres 

humanos sobrevivir. NO HAY OTRAS OPCIONES. Solo hay diferentes opciones 

dentro de una cultura de lo suficiente. 

La Pachamama no es un objeto para el uso humano, es un sujeto con el cual debemos 

aprender a relacionarnos para el bien común. 

Pero construir una cultura de lo suficiente es una tarea política, el ecologismo es en 

este momento de la historia, una opción política que debemos difundir en nuestras 

organizaciones populares y partidarias.  

 

2. Educación ambiental para una cultura de lo suficiente 

Desde siempre se dice que en el origen y en la solución de los conflictos ambientales la 

educación es lo que falta, que la educación es la solución, pero la pregunta que nos 

surge es: ¿Cuál educación? ¿Qué tipo de educación es la que serviría para aportar a la 

solución y cuál es la solución que se busca? 

Y resulta que cuando uno analiza la historia de la educación y sus contenidos e incluso 

sus formas, cuando nos preguntamos qué se aprende en las escuelas, vemos que se 

trata de leer y escribir, de aprender a hacer uso de las matemáticas y de conocer 

aspectos de física, de química, de cultura general y conocer la geografía y la historia y 

algo de filosofía, todo lo cual es muy importante, pero los conflictos ambientales quedan 

mayormente afuera de esa reflexión y también sus consecuencias, y por supuesto sus 

causas. Esas ausencias no se solucionan en la educación superior, en donde los 

estudiantes se especializan aún mucho más en aspectos parciales de la realidad y 

pierden de vista el mundo y sus problemas como una totalidad que esta tejida, enredada 

y que necesita del diálogo de saberes interdisciplinarios para poder comprender. 

Además, el diseño educativo en la actualidad es muy parecido en todo el mundo y en 

realidad, salvo en algunos momentos y en algunos casos y con algunas corrientes como 

la educación popular, siempre fue pensado con criterios de países desarrollados, 

pensando en cómo formar a las personas para su mejor desempeño en el sistema 

capitalista y para alcanzar un “progreso” y un “bienestar” pensado desde ellos; 

“olvidando” o negando que hay, que hubo y que puede haber otras formas sociales y 

económicas, otra justicia y otros mundos posibles. La crisis ambiental es consecuencia 

de ese sistema en el cual la educación que tenemos fue creada. La educación, al no 

ocuparse de la crisis ambiental ni de estos temas, ha contribuido en parte a generar el 

problema que hoy enfrentamos y para aportar soluciones también ella, la educación, 

debe transformarse.  
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Parte de esa transformación es la Educación Ambiental (EA), pero no cualquier EA 

sino la EA popular, la que se construye desde los pueblos, la que hacen muchos 

docentes y educadores comprometidos con la lucha ambiental y que tenemos que 

hacer que se contagie en la escuela. Y si el sistema nos lo impide, tendremos que 

hacer nuestra propia educación. Como lo hacen muchos pueblos en el mundo y en 

América Latina. Porque la educación toda tiene que ser ambiental, una educación que 

cuide nuestro mundo y que fomente relaciones sociales humanas, justas, solidarias. 

Los temas de la EA no son solamente la basura, el cuidado del agua o la prevención 

de la contaminación, tampoco las energías alternativas o las tecnologías sustentables 

o los espacios verdes. Los temas de la educación que necesitamos además de los 

anteriores y de algunos que están desde siempre son aquellos que nos servirán 

fundamentalmente a proteger y recrear la vida que esta tan amenazada.  

Son las culturas populares las que más aportan a esa educación, una educación 

que podríamos llamar educación del cuidado, ya que la agroecología, la 

soberanía alimentaria, la economía circular, la utilización de fuentes de energía 

renovables, la protección de los ecosistemas, las formas de trabajo asociativo y 

colaborativo, las formas de propiedad comunal son todos saberes y prácticas 

de cuidado que ocurren más que nada entre los sectores populares y responden 

a una lógica diferente, una contra cultura, una cultura que no es para el 

desarrollo sino para el Buen Vivir.  

 

 

 

 

 

 

  

¿Conoces experiencias educativas populares como estas que describimos? 

Contanos una. 

¿Conoces escuelas y educadores comprometidos con esta mirada contracultural? 

¿Te parece que la escuela puede ser permeable a estas otras formas y contenidos 

educativos?  
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4° ENCUENTRO: EDUCACION AMBIENTAL. Abriendo nicho de vida y espacios a 

la naturaleza. Mapeo colectivo de los territorios/barrios, primer paso para un 

abordaje práctico. 

En este momento nos preguntamos: 

 

Es bueno pensar que seguramente algo ya estamos haciendo aun sin darnos cuenta, 

y tratar de detectarlo para hacerlo consciente y potenciarlo. También entender que solo 

haciendo colectivamente vamos a poder lograr transformaciones. Lo colectivo es 

cooperativo y las experiencias demostrativas son fuertemente educativas. No basta 

saber y decir que podemos habitar de otras formas, hay que tratar de demostrarlo, hay 

que vivirlo. En este cuarto encuentro vamos a emprender un trabajo cooperativo para 

detectar los lugares donde abrir espacios a la naturaleza en nuestros lugares de vida. 

Un mapeo colectivo de cada barrio y/o cada casa, con base en la elaboración de 

croquis personales nos permitirá detectar esos espacios y sus posibilidades, y armar 

un mapa más amplio del barrio. 

Cuatro estrategias para abrir espacios naturales de contacto con la naturaleza y 

reproducción de la vida en el barrio. 

1. Reverdecer: Interiores de vivienda, techos, calles, y espacios abiertos, plazas. 

2. Desimpermeabilizar el suelo urbano. Abrir espacios a la tierra, menos cementación. 

3. Abrir espacios al agua. Desentubar los arroyos urbanos. Que los ríos y arroyos 

corran libremente. 

¿Qué podemos hacer desde nuestros lugares, desde nuestros barrios?  

¿Cómo ponemos en práctica estas políticas del cuidado ambiental? 

¿Cómo generamos experiencia educativa? 
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4. Cultivar la tierra. 

 

Imaginar estas posibilidades es el primer paso para hacerlas posibles. Recuperar esos 

espacios, abrirle la puerta de la casa y del barrio a la naturaleza es volver a convivir 

con ella, es cuidarla, es dejarse cuidar por ella. 

  

¿Qué ventajas ambientales crees que tendría abrir estos espacios? 

¿Qué dificultades ves para ello? 

¿Dónde crees que es posible abrir estos espacios? 

¿Dónde ves que la naturaleza pueda ocupar un lugar que hoy no ocupa? 

¿Dónde detectas que alguna vez hubo un espacio verde o un árbol y ya no hay 

pero podría haber de nuevo? 

¿Dónde imaginas que es posible crear una fuente o una zanja o incluso recuperar 

un arroyo? 
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